
A los alumnos que cursen el nivel secundaria del sistema federal a participar en el

El jurado estará integrado por reconocidos 
maestros del ámbito musical.
Los rasgos a calificar son: afinación, cuadratura, 
dicción, calidad vocal y dominio escénico.

Se otorgara diploma a todos los participantes. 
Se otorgara reconocimiento especial a los 3 
primeros lugares:

Primer lugar: una guitarra acústica y la cantidad de 
$1,000.00 (Un mil pesos).

Segundo lugar: una guitarra acústica y la cantidad 
de $500.00 (Quinientos pesos).

Tercer lugar: una guitarra acústica y la cantidad de 
$300.00 (Trescientos pesos).

Los interesados deberán llenar el formato de 
inscripción y entregar una copia de los temas con 
que participa (nombre de la canción, autor y texto) 
y un oficio firmado por el director de su escuela a 
más tardar el martes 15 de noviembre de 2016 a las 
14:00 horas en las oficinas del Departamento de 
Fomento y Difusión Cultural de los SEPEN, o enviar
vía correo electrónico: 
dculturalessepen@hotmail.com

Nota: no se aceptaran inscripciones fuera de 
tiempo o sin la documentación requerida (ficha de 
inscripción e información de la canción).

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador, del 
Departamento de Fomento y Difusión Cultural de 
los SEPEN. Teléfonos: 2-11- 91-80 y 2-11- 91-26

Tepic, Nayarit, Octubre de 2016. 

PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES

SEGUNDA: DE LAS CATEGORÍAS

TERCERA: DE LOS TEMAS

SEXTA: DE LOS PREMIOS

SEPTIMA: DE LAS INSCRIPCIONES

OCTAVA:

CUARTA: DE LAS ETAPAS

QUINTA: DEL JURADO

LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL DE  LOS SEPEN

Podrán participar todos los alumnos de los tres 
grados del nivel de educación secundaria del 
sistema federal en el estado de Nayarit.
Cada participante (solista) deberá prepara 2 
canciones: una para competir y una más para casos 
de empate.

En este rubro se considera una sola categoría, 
misma que se refiere solo a participantes 
SOLISTAS.
Participara solo un alumno por grado de cada 
escuela, por lo que se recomienda organizar 
eliminatorias internas por cada grado, en donde la 
dirección del plantel será la encargada de designar 
a los jurados para tal efecto. 
El concurso de esta convocatoria, podrá declararse 
desierto en caso de no contar con 5 o más 
participantes.

Con motivos del primer centenario de nuestro 
Estado, los participantes habrán de interpretar 
temas relacionados con el mismo y sus 20 
municipios, resaltando en su contenido la figura de 
hombres y mujeres ilustres, hechos históricos, 
gastronomía, costumbres y tradiciones entre otros.
Los temas participantes podrán ser inéditos o de 
dominio popular en el conocimiento de que solo se 
evaluara la interpretación. 
No se permitirá la participación de temas que vayan 
en detrimento de la moral y los valores.
Los participantes podrán tener acompañamiento 
musical en vivo, grabado (pista) y/o cantar a 
capela.

Estatal: el concurso se realizara en una sola etapa 
que se llevará a cabo el día miércoles 23 de 
noviembre de 2016 a las 09:00 horas en el auditorio 
de los SEPEN sito en las Avenidas del Parque y la 
Cultura, sin número en el fraccionamiento ciudad 
del valle, Tepic, Nayarit.

Bajo los siguientes considerandos
Con base en el artículo 33 fracciones V, VII, IX y X del Reglamento Interior de los Servicios deEducación       
Pública del Estado de Nayarit, es compromiso de toda institución educativa contribuir al rescate,                    
preservación y difusión de nuestra cultura.

Proyectar el desarrollo de valores artísticos, contribuyendo a la formación integral de los alumnos de           
educación básica, prioridad principal del campo de formación y desarrollo personal y para la convivencia 
entre la comunidad escolar, contenido este en los programas de estudio, en cumplimiento de los rasgos de 
normalidad mínima dentro de las cuatro prioridades educativas.




